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“Encauzar nuestra labor educativa hacia el disfrute en la  
educación y el gozo en el descubrimiento. Saber utilizar  
el juego, el tiempo libre, etc., como un recurso educativo”. 
                      La Compañía de María, un Proyecto de Educación 

 
 
 

Jerez de la Frontera, a 10 de marzo de 2020 
 
 

Estimados padres: 
 
 Les queremos hacer partícipes de las instrucciones recibidas en el Colegio desde los 
organismos oficiales, Consejería de Salud y Familias, y las recomendaciones de Escuelas 
Católicas, con las medidas que tenemos que poner en práctica para prevenir el contagio del 
coronavirus. Dichas medidas les recomendamos que las apliquen también en casa para 
intentar reducir las posibilidades de contagio al mínimo. 
 
 Siguiendo las instrucciones, las actuaciones que se están realizando desde el Centro 
son: 
 

• Reforzar la limpieza diaria de las zonas comunes, haciendo hincapié en: barandillas, 
pomos de puertas, mesas, ordenadores, etc. 

• Colocar a los alumnos en clase en filas de uno en uno. 
• Informar a los alumnos de: 

o que al toser o estornudar lo hagan sobre la parte interna del codo, para no 
contaminar las manos. 

o que  eviten tocarse la nariz, ojos y boca, y en la medida de lo posible el contacto 
físico (besos, abrazos, etc…) 

o que no se deben prestar las cosas: lápices, bolígrafos, etc,… ni que compartan 
el desayuno. 

o que deben traer de casa una botella de agua con su nombre, para evitar el 
contagio al beber en las fuentes. 

• Proporcionar dispensadores de higienizador hidroalcohólico en las clases, aunque sería 
recomendable que cada uno trajera uno de casa ante la dificultad de conseguir grandes 
cantidades. 

• Lavarse correctamente las manos siguiendo las recomendaciones de los carteles 
situados en las clases y baños. 

 
 Sobre la realización o no de los viajes de fin de estudios de los diferentes cursos 
seguimos a la espera de las comunicaciones de los organismos oficiales sobre la posibilidad de 
realizar dichas actividades para poder transmitirles alguna información. 
 

Un saludo. 
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